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Legislación / COVID 19 

 

30-12-2020 
  

 

BOE 
 

Medidas financieras.- Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas 
financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de 
sentencias. 
Disposición 17267 del BOE núm. 340 de 2020 
 
Impuestos.- Orden HAC/1276/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifican 
determinadas declaraciones informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000, por 
la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-
documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la Orden 
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de 
declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, 
la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de 
declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y 
disposiciones realizadas, la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y 
rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 
187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del 
capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, y la Orden 
HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de 
declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia 
mutua. 
Disposición 17271 del BOE núm. 340 de 2020 
 
 
Fronteras.- Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la 
Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
Disposición 17273 del BOE núm. 340 de 2020 

https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf
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Ayudas.- Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 
Disposición 17281 del BOE núm. 340 de 2020 
 
 

BOJA 
 
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en 
materia de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de 
planeamiento urbanístico y para impulsar la realización de proyectos de absorción 
de emisiones en Andalucía, así como de apoyo económico a las entidades 
prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y de noche, y 
centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, 
como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
BOJA20-250-00001-16397-01_00183637.pdf (juntadeandalucia.es) 
 
Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el contrato plurianual de gestión de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía para el período 2021-2024. 
BOJA20-250-00025-16297-01_00183531.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

BOJA EXTRAORDINARIO Nº 30 
 
Acuerdo de 29 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de 
la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de 
diciembre. 
BOJA20-590-00071-16668-01_00183876.pdf (juntadeandalucia.es) 

 
BOP CORDOBA 
 
Ayuntamiento de Baena 
 
Ayuntamiento de Baena.- Anuncio sobre la derogación de la ordenanza fiscal de la 
tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía pública, con 
finalidad lucrativa y modificación de la ordenanza fiscal por la prestación del Servicio 
de Mercados Municipales 

https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/250/BOJA20-250-00001-16397-01_00183637.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/250/BOJA20-250-00025-16297-01_00183531.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/590/BOJA20-590-00071-16668-01_00183876.pdf
https://bop.dipucordoba.es/show/20201230/announcement/4277
https://bop.dipucordoba.es/show/20201230/announcement/4277
https://bop.dipucordoba.es/show/20201230/announcement/4277
https://bop.dipucordoba.es/show/20201230/announcement/4277
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https://bop.dipucordoba.es/show/20201230/announcement/4277 

 

Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba 
 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba.- Anuncio sobre aprobación definitiva de los 
expedientes de modificación de crédito 7MDO/2020 y 8MDO/2020 
https://bop.dipucordoba.es/show/20201230/announcement/4301 
 
 

https://bop.dipucordoba.es/show/20201230/announcement/4301
https://bop.dipucordoba.es/show/20201230/announcement/4301

